














canterbury
Nacida hace más de dos mil años en el sureste de Inglaterra, a 90 kilómetros de Londres,
es la ciudad más segura para estudiantes y uno de los lugares más mágicos que se pueden
visitar. Disfrutar de Canterbury es sinónimo de disfrutar de la belleza de sus calles y rincones
medievales o su imponente catedral gó�ca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, que te permi�rá revivir el ambiente de un caracterís�co pueblo medieval.

canterbury









toronto



Calgary es la ciudad más grande de la provincia de Alberta, y condensa todo el atrac�vo
tradicional de Canadá: además de estar rodeada por riquezas naturales, con las majestuosas
Rocosas de fondo, arte, dinosaurios, historia, música… la energía de la ciudad y su gente hará
que te enamores de ella. Canadá at its finest!

calgary







¿PORQUÉELEGIRUNPROGRAMADE INMERSIÓNTOTAL?

Mejoratushabilidadescomunica�vasen inglés
Ganaseguridadyfluidez fuerade lasclasestradicionales
Viveenprimerapersona lavidayculturadelpaísanfitrión
Disfrutadeun intercambioculturalenunentorno idóneo
Inmersióntotalenambiente familiaryseguro

INMERSIONES
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SUMMERCAMPS









FOZ (GALICIA)
Summer sea camp

Alojamiento en albergue en pensión completa

Limpieza de las estancias

Ropa de cama y toalla de aseo

Ac�vidades diarias indoor, outdoor y de turismo ac�vo
naú�cas (vela, surf, kayak y paddle surf)

Veladas nocturnas

Talleres en inglés con juegos y ac�vidades educa�vas
+ 3 horas diarias de clases de inglés

Test de nivel a la llegada a la instalación

Materiales para cualquier taller
o ac�vidad de turismo ac�vo

Seguro de responsabilidad civil y asistencial

Blog de seguimiento diario

Cer�ficado de asistencia y aprovechamiento

Profesores na�vos y monitores bilingües
especialistas en �empo libre

Acceso privado a la plataforma LK
con contenidos digitales y no�ficaciones de viaje

Regalo LK

Protocolo Covid-19



IZNÁJAR(CÓRDOBA)

swamp Summer camp

Alojamiento en Albergue Escuela Naú�ca Iznájar
en pensión completa

Limpieza de las estancias

Ropa de cama

Ac�vidades diarias indoor, outdoor
y de turismo ac�vo naú�cas + mul�aventura

Veladas nocturnas

Talleres en inglés con juegos y ac�vidades educa�vas
+ 3 horas diarias de clases de inglés específico

Test de nivel a la llegada a la instalación

Materiales para cualquier taller
o ac�vidad de turismo ac�vo

Seguro de responsabilidad civil y asistencial

Blog de seguimiento diario

Cer�ficado de asistencia y aprovechamiento

Profesores na�vos y monitores bilingües
especialistas en �empo libre

Acceso privado a la plataforma LK
con contenidos digitales y no�ficaciones de viaje

Regalo LK

Protocolo Covid-19



MARBELLA
BEACH camp

Alojamiento en Bungalow en pensión completa

Limpieza de las estancias

Ropa de cama

Ac�vidades diarias indoor, outdoor y de turismo ac�vo
naú�cas + mul�aventura + full day Marbella

Veladas nocturnas

Talleres en inglés con juegos y ac�vidades educa�vas
+ 3 horas diarias de clases de inglés específico

Test de nivel a la llegada a la instalación

Materiales para cualquier taller
o ac�vidad de turismo ac�vo

Seguro de responsabilidad civil y asistencial

Blog de seguimiento diario

Cer�ficado de asistencia y aprovechamiento

Profesores na�vos y monitores bilingües
especialistas en �empo libre

Acceso privado a la plataforma LK
con contenidos digitales y no�ficaciones de viaje

Regalo LK

Protocolo Covid-19






